
I Datos Generales 

1 Ciudad y fecha

2 Nombre del curso Módulos

3 Dirección

4 Nombre de la empresa

II Datos Personales

1 Nombres y apellidos

2 Documento de identidad Expedido en

3 Fecha de nacimiento Grupo Sanguíneo

4 Ocupación N° celular y/o fijo

5 Correo electrónico

6 En caso de emergencia avisar a N° celular y/o fijo

III Datos Médicos

1 Enfermedades diagnosticadas

2 ¿Presenta impedimentos para realizar actividades físicas?

3 ¿Es alérgico? Si No ¿Cuáles?

IV Formación Académica

1 Último nivel académico Título

V Datos Informativos

1 ¿Ha tomado cursos similares al de hoy?    Si No ¿Cuales?

VI Información para constancias

Escriba su nombre completo para la expedición de la constancia y/o certificado:

Adjuntar escaneado: cédula de ciudadanía y afiliación a la ARL

AVISO LEGAL: El CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA – CBVF identificado con NIT 804.002.198-5 (en adelante CBVF), en la calidad de Responsable del 
Tratamiento de Datos Personales del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012) y sus 
decretos reglamentarios, solicita autorización para el tratamiento de datos personales.
Estos datos serán utilizados con la finalidad de (i)Generar la inscripción al curso. (ii) Almacenar la evidencia del proceso de la capacitación realizada. (iii) Construir un archivo 
de los cursos realizados. (iv) Transferir las evidencias de la capacitación al Archivo Central. (v) Generar la certificación de su participación en el curso. (vi)  Conservar el 
registro de asistencia a la capacitación e invitarlo a participar de otros espacios de capacitación.
Nuestra Política de Tratamiento de Información Personal puede ser consultada a través de https://bomberosfloridablanca.com/ y sus derechos como titular (acceso, 
rectificación y cancelación) de datos personales podrán ser ejercidos por medio de las direcciones de correo electrónico contacto@bomberosfloridablanca.com o 
secretaría@bomberosfloridablanca.com

Firma del Participante

Si                                    No
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INSCRIPCIÓN AL CURSO

Diligenciar en forma digital, firmar y enviar escaneado vía email
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